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 ¡A CORRER...POR SOLIDARIDAD!

DE ECUADOR A DALÍAS
El miércoles 9 de Mayo recibíamos en el IES «Ciudad de
Dalías» la visita de Simón Neira, representante de los cinco
CAEDINNAS de Ecuador con los que nuestro centro
mantiene un Vínculo Solidario Educativo (VSE), y a los que
se destina la recaudación de la Carrera Solidaria (foto superior)
que tenía lugar el lunes 12 de Marzo. Simón nos visitaba
junto a Dilcia, docente de Honduras, y Verónica, de la ONG
«Ayuda en Acción», coordinadora del VSE.
Además de encontrarse con alumnado del IES y recorrer el
centro, nuestros visitantes se interesaron por la agricultura
daliense (conocieron un semillero e invernaderos) y pudieron
pasear por nuestras calles, así como el Arroyo de Celín.
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NUEVOS RETOSNUEVOS RETOSNUEVOS RETOSNUEVOS RETOSNUEVOS RETOS
Como ha sucedido con la organización y desarrollo
de la V Carrera Solidaria, para la realización de
este número 42 del periódico escolar «Daliito»,
vehículo de comunicación educativo daliense, nos
propusimos incluir entre sus páginas la colaboración
del CEIP «Luis Vives», actividades del colegio,
creaciones de sus alumnos y alumnas, textos de su
profesorado,... Propuesta que recibió un fuerte
impulso por el interés demostrado entre alumnado,
maestros y maestras por participar, como ya hemos

indicado, en una nueva Carrera Solidaria organizada en el IES «Ciudad de
Dalías» a beneficio de los cinco CAEDINNAS de las parroquias de
Manglaralto y Colonche, en la provincia de Santa Elena (Ecuador) con los
que nuestro IES mantiene un Vínculo Solidario Educativo, impulsado por
la ONG «Ayuda en Acción», y que surgía durante el Curso 2006/2007.
Pero la colaboración del CEIP «Luis Vives» no ha quedado limitada a
contarnos su participación en esta actividad benéfica; sino que también
podemos incluir otros trabajos elaborados por el alumnado, relacionados,
por ejemplo, con la celebración del Día Escolar de la No Violencia y la Paz
en ese centro educativo. Colaboración que ha sido posible, sobre todo, gracias
al esfuerzo y atención de la directora del centro, Carmen Góngora Lirola.

Asimismo, a lo largo de las veinte páginas de este nuevo «Daliito»
volvemos a ocuparnos de las actividades, sucesos y acontecimientos que han
sido noticia tanto en el IES «Ciudad de Dalías» como en nuestro municipio.
Como viene siendo habitual, otras páginas están dedicadas a creaciones
literarias del alumnado, reseñas, encuestas y entrevistas, destacando la realizada
a Ángel Barranco García, padre de nuestra comunidad educativa que participó,
junto a su esposa e hija, en el I Congreso de Familias Lectoras que tuvo lugar
en Granada 21 y 22 de Enero pasado.

De nuevo incluimos en nuestro periódico una muestra de la
correspondencia que hemos recibido durante este Curso 2011/2012
procedente de Ecuador. ¡Ah! Para cuando este «Daliito» haya �caído� en tus
manos habremos recibido la visita de Simón Neira, del Centro de Promoción
Rural de la zona ecuatoriana con la que nos hallamos vinculados, que ha
visitado España para participar en un nuevo encuentro de Agentes
Multiplicadores organizado por Ayuda en Acción con la asistencia de docentes
iberoamericanos y representantes de los centros educativos andaluces con
VSE. Un especial saludo para todos los miembros de los centros de apoyo
escolar de Ecuador, alumnos y recreadores, a quienes también se les envía
este periódico escolar que incluye una muestra de la correspondencia que
cariñosa e incansablemente nos envían en dos ocasiones a lo largo del curso
escolar.

Como viene siendo habitual en la elaboración de este periódico escolar,
otras páginas están dedicadas a informar de cuanto sucede en nuestro IES y
en nuestro municipio, en este caso, con noticias más recientes; mientras que
las páginas 5 y 6 repasan algunas actividades e iniciativas emprendidas en el
IES a lo largo del primer y segundo trimestres. Y cómo no, tanto la portada
como la contraportada de este «Daliito» están dedicadas a la V Carrera
Solidaria que tenía lugar el lunes 12 de Marzo, alcanzándose una recaudación
récord: 1.730 euros.

ALUMNOS Y ALUMNAS
PARTICIPANTES:

· Lucía Polo Jiménez

· Simón García Maldonado
· Marina Cruz Sánchez

· Sheila López Gómez
· Gloria López Barranco

· Paula Villegas Pelegrina
· Juan Antonio García Rubí

  · Mª Dolores Maldonado
Garrido

  · Carlos Ruiz López
  · Minerva Aguilera Villegas

  · Gloria Maldonado Guerrero
  · Desi Gómez Enciso

  · Fran Fuentes Rubí
  · Manoli Guerreo Bernes

  · Nerea Expósito González
  · Sofía Sánchez Naranjo
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LA V CARRERA SOLIDARIA:
ÉXITO DE PARTICIPACIÓN

En esta quinta edición hemos contado con varias novedades,
destacando la participación del CEIP «Luis Vives». Los niños
y niñas mostraron mucho interés por la prueba, que
esperamos repetir en próximos años.

El origen de este evento benéfico tiene lugar en la
celebración de las X Jornadas Culturales de este IES y la
preparación de su programación. Surgía la posibilidad de
organizar una carrera solidaria en la que participara, sobre
todo, el mayor número de alumnos y alumnas con el fin de
conseguir fondos dirigidos tanto al CAE «Estrellitas del
Mañana» de Río Seco,  como a su entorno social. Desde el
Departamento de Educación Física y la Dirección del IES,
junto a los coordinadores del Proyecto «Escuela: Espacio
de Paz» y del Vínculo Solidario Educativo, principalmente,
se estimula la participación del alumnado; así como la
búsqueda de sus patrocinadores, que les animaran a dar mayor
número de vueltas al recorrido acordado junto al
Ayuntamiento de Dalías.

A partir de los resultados obtenidos en esta carrera
toda la comunidad educativa pudo sentirse bastante
satisfecha, y no sólo por la recaudación; sino porque el
empeño y aliento no era para ganar la carrera, para conseguir
una medalla o una mejor calificación académica. Era para
conseguir sonsacarle a los patrocinadores un dinerillo que, a
buen seguro, parecerá mucho más cuando llegue a su destino.
Patrocinio en el que se han involucrado de manera destacada
los claustros de profesores de ambos centros educativos.
Recaudación que en esta ocasión ha ascendido a 1.730 euros
(557,70 euros desde el CEIP «Luis Vives» y 1.172,30 por
parte del IES).

Cada curso escolar, desde su inicio, tanto el profesorado
como el alumnado del IES «Ciudad de Dalías» comienzan a
pensar en la nueva edición de la Carrera Solidaria que se
realizará a beneficio del Vínculo Solidario Educativo que
mantiene el IES daliense con cinco centros de apoyo escolar
(CAEDINNAS) de las parroquias Manglaralto y Colonche,
en la provincia de Santa Elena, en Ecuador. Y en esta ocasión
con más motivo, puesto que se alcanzaba su quinta edición.
La exitosa novedad de esta V Carrera Solidaria ha sido la
participación del CEIP «Luis Vives», concretamente de su
alumnado de 5º y 6º cursos y de su Claustro de Profesores.

Como cada año, en torno al Día de Andalucía, el IES «Ciudad
de Dalías» programaba la celebración de sus Jornadas
Culturales y Solidarias que incluye, como es tradicional, el
desarrollo de numerosos talleres para culminar con la
celebración de la Carrera Solidaria y una comida de
convivencia en el Arroyo de Celín. Sin embargo, esta V
Carrera Solidaria, que iba a celebrarse el viernes día 2 de
Marzo, tuvo que ser aplazada por motivos meteorológicos:
la lluvia caída impedía garantizar la seguridad de la prueba.
La nueva fecha elegida fue el lunes 12 de Marzo. Ese día,
más de 200 jóvenes se vieron las caras en un circuito urbano
de 400 metros en el que gran cantidad de vecinos y vecinas
de la localidad aprovecharon para animar a familiares y
amigos, alumnos y alumnas de los dos centros educativos
dalienses, que se esforzaban por una meta común: recaudar
fondos para mejorar las instalaciones o el incremento de
recursos educativos de cinco centros educativos de Ecuador,
puestos en marcha por la ONG «Ayuda en Acción», que
coordinada el Vínculo Solidario Educativo del IES «Ciudad
de Dalías» con dichos centros.
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JORNADAS CULTURALES

Durante los días 1 y 2 del pasado mes de Marzo (jueves y
viernes) tuvo lugar en nuestro centro educativo una nueva
edición de estas jornadas, que como principal novedad han
fomentado la participación de padres y madres en la
organización y desarrollo de talleres. Objetivo por el que se
continuará trabajando en años sucesivos, así como para
favorecer la asistencia de las familias a las actividades e
iniciativas vinculadas a la celebración de estas jornadas
culturales.

Y así, la organización y coordinación del taller de
manualidades y de conversación en inglés fue tarea de unas
madres y un padre. Actividades en las que también
participaron profesoras y profesores del IES, �responsables�
en definitiva de todos los talleres y actividades de estas
jornadas.
Asimismo, hay que destacar la charla �Educación para la salud
y estrategias  contra las adicciones� dirigida al alumnado de
2º de ESO, coordinada por el Departamento de Orientación
con la colaboración del Área de Cultura, Deporte y Juventud
de la Diputación de Almería. Además de estos talleres, se
realizaron: Ajedrez, construcción y práctica; Senderismo;

Repoblación forestal; Prácticas de Laboratorio; Estampado
de camisetas; Cocina; Fotografía; Deportes, y Baile, impartido
por Diego M. Villegas León, que causó gran expectación y
animosidad tanto en el alumnado como en el profesorado
participante.

Durante el transcurso de estas Jornadas Culturales recibirmos la
visita de D. Manuel Delgado, profe del pasado curso 2010/11.
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NOTICIAS DEL IES
 EL IES PARTICIPA COMO MENTOR DE

ETWINNING ESPAÑA. Rogelio Buceta, profesor de
Educación Física en nuestro IES, se ha convertido en Men-
tor de Etwinning España, un grupo de 45 personas experi-
mentadas que prestarán ayuda a todo los participantes que
lo soliciten, sean españoles o no, sobre el funcionamiento y
configuración de la plataforma. De esta forma, el IES está
representado en esta plataforma, que sirve de comunicación
para estudiantes y profesores de diversos países de Europa.
Como parte de la campaña «Vuelta al cole 2011», eTwinning
ha creado la figura del mentor. Los mentores son profesores
experimentados, que ponen sus conocimientos a disposición
del resto de la comunidad eTwinning y que podrán ser
fácilmente localizados en el escritorio mientras dure la
campaña.

 LA EDUCACIÓN ES TU DERECHO. El IES
«Ciudad de Dalías» entrega a su alumnado la Guía de
Derechos y Responsabilidades de las Familias Andaluzas en
la Educación, elaborado por la Consejería de Educación
dentro del programa «Esfuerza».
La educación no es una obligación, es un derecho
constitucional al que tienen acceso todos los jóvenes y todas
las jóvenes andaluces y andaluzas. A vosotros padres y madres
os corresponde la tarea de educar, de inculcar en vuestros
hijos e hijas el valor de la formación, todo ello en estrecha
relación con el Centro al que asisten, en este caso, el IES
Ciudad de Dalias, vuestro Instituto.

 CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LOS
DERECHOS HUMANOS EN EL IES «CIUDAD DE
DALÍAS». El área de Religión promovió su conmemoración.
Por ello, en torno al día 10 de Diciembre, sus clases estuvieron
dedicadas a conocer el origen de esta efemérides y sus
artículos, principalmente. Para el alumnado de 1º y 2º de
ESO se proyectó la película «La vida es bella» a lo largo de
varias sesiones, procediendo a su término a su comentario,
análisis e identificación de derechos humanos transgredidos.
Mientras, los alumnos y alumnas de 3º y 4º de ESO, por
grupos, se dedicaron a la elaboración de murales, para dar a
conocer algunos artículos de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, así como el origen de su celebración en
1950.

 EXPOSICIÓN DEL VIAJE A ECUADOR EN EL
ENCUENTRO DE PROFESORES DE VÍNCULOS
SOLIDARIOS EDUCATIVOS. A mediados de Octubre
de 2011 tenía lugar en Alcalá la Real un encuentro del
profesorado andaluz coordinador de un vínculo solidario
educativo con centros de Iberoamérica, coordinado por la
ONG «Ayuda en Acción». Concretamente, el domingo por
la mañana, dos profesores del IES «Ciudad de Dalías»
pudieron compartir con el resto de profesores y miembros
de esa ONG su experiencia vivida desde el 25 de Abril hasta
el 2 de Mayo de este año 2011, cuando visitaron los cinco
CAEDINNAS de la provincia de Santa Elena, en Ecuador,
con los que el IES daliense se hallan vinculados desde el Curso
2009/2010. Exposición apoyada en un montaje fotográfico
que recorría las tareas y visitas realizadas durante esos días.

Mª Inés Díaz y José Gabriel Lirola relataron su experiencia
vivida: visitas a centros educativos de Ecuador, centro de
salud, empresas agrícolas, avícolas, de pesca y artesanales
creadas por la ONG «Ayuda en Acción» y la Fundación CPR;
pero sobre todo, a los centros de apoyo escolar que acogen
a centenares de niños y jóvenes ecuatorianos al finalizar su
jornada escolar. Exposición interrumpida en numerosas
ocasiones por el resto de profesores y profesoras presentes
muy interesados por conocer más detalles, más información
acerca de la estancia de los dos profesores dalienses en
Ecuador; por lo que la exposición se transformó en un
intercambio de intervenciones entre los asistentes a este
encuentro.

 CONGRESO FAMILIAS LECTORAS EN RED.
Los días 21 y 22 de Enero se celebró en el Parque de las
Ciencias de Granada este Congreso Familias Lectoras en Red,
con el objetivo general de poner en valor la importancia de
las familias en el desarrollo del proceso lector, su implicación
en los centros educativos, así como proporcionar un marco
de intercambio de experiencias entre familias de todos los
ámbitos educativos de las distintas comunidades y ciudades
autónomas. Su programa incluye un concierto, conferencias,
mesas simultáneas, mesas redondas y actividades compartidas
en familia. Por el IES «Ciudad de Dalías» acudió una familia
y el coordinador del Proyecto Lector.
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RECORRIDO POR LA PRENSA LOCAL DE
PRINCIPIOS DEL S. XX. Con motivo del Día de la
Constitución y su defensa de la libertad de prensa, el IES
«Ciudad de Dalías» ofreció un recorrido por la prensa local
del último tercio del Siglo XIX y primero del Siglo XX a
través de una exposición que pudo visitarse en el vestíbulo
de la primera planta del centro educativo. Muestra que
permaneció abierta al público hasta el día 23 de Diciembre,
de 8.30 a 14.30 horas. Pero, además, el viernes 2 de
Diciembre, el investigador y poeta daliense Pepe Criado
ofreció una charla titulada «La prensa a principios del Siglo
XX en Dalías», para alumnos y alumnas, profesorado y
madres de la AMPA �Balcón de la Alpujarra�.
A la conclusión de la charla, se procedió al izado de banderas,
realizado por Jorge Gutiérrez, concejal del Ayuntamiento de
Dalías, Pepe Criado y Salvador Villegas, colaborador del
IES para el montaje de la exposición. Y a su término, la
AMPA vinculada al IES invitó a todos a chocolate con
churros, y obsequió a los hijos e hijas de todos sus asociados
con una toalla de microfibra. 

 VAMOS AL TEATRO...EN INGLÉS! Para el viernes
27 de Enero, el Departamento de Inglés preparó la asistencia
a la representación de la obra teatral «Canterville Ghost» para
el alumnado de 2º, 3º y 4º de ESO del IES «Ciudad de
Dalías». La representación tenía lugar en el Teatro Cervantes
de Almería. Además de asistir al teatro, con versión original
en inglés, los alumnos y alumnas, acompañados por tres de
sus profesoras, visitaron los refugios de la Guerra Civil de la
capital almeriense. 
...Y FRANCÉS. Treinta alumnos y alumnas de 2º y 3º de
ESO del IES que estudian Francés, viajaron el 20 de Febrero
hasta El Ejido para asistir a la representación teatral «Le

malade imaginaire»,
versión original en
lengua francesa, que
tuvo lugar en su
Teatro Municipal
ejidense.  No obstan-
te, la jornada comen-
zó con la visita a
Escobar Impresores,
a donde se imprime
este periódico.

NOTICIAS DEL IES
CELEBRACIÓN DEL DENIP

Un año más, desde el IES «Ciudad de Dalías» la
conmemoración del Día Escolar de la No Violencia y la
Paz se ha querido realizar con la participación de la
comunidad educativa. Para ello, el martes 31 de Enero,
alumnos y profesores, hacia las 11 de la mañana, salían
desde el IES para dirigirse a la Plaza del Ayuntamiento, en
pleno centro daliense, precedidos por una gran pancarta
con el símbolo e himno del DENIP. Al llegar a la plaza,
ante la escalinata de la iglesia era situada la pancarta y tras
unas palabras del director, Jesús Garzón, sobre la
efemérides, sonaba el himno del DENIP mientras que
Sheila López, alumna de 3º, daba lectura a su letra.
Seguidamente, Alba Granados leía el cuento «Paz». También
el concejal Jorge Gutiérrez quiso dedicar a los alumnos y
alumnas unas palabras sobre la paz.

A continuación, el alumnado colocaba en el zócalo del
Ayuntamiento y en árboles de la plaza palomas en papel
con frases alusivas a la paz, ideadas por ellos mismos;
mientras que se repartían entre todos los presentes
(alumnado, profesorado y vecinos) decenas de cucuruchos
de palomitas de maíz. A cuyo término, se retornaba a las
instalaciones del IES, acompañados en todo momento,
tanto en la bajada como al regreso, por la policía local
daliense. También ha sido importantísima la colaboración
del PAS del IES para el idóneo desarrollo de las actividades
programadas.

 VISOR DE CONTENIDOS EN EL IES «CIUDAD
DE DALÍAS». Desde hace unos meses, en la entrada del
centro se encuentra situado un visor de contenidos para
que toda la comunidad educativa esté correctamente
informada de las novedades que acontecen. Se trata de un
monitor de 32�� conectado a una web desarrollada para
esta función en la que van  apareciendo las principales
noticias publicadas en la página web. Iniciativa que intensifica
los esfuerzos que el personal del centro están haciendo para
mantener correctamente informados a alumnos y alumnas,
y familias.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE SAN VALENTÍN.
Por las clases se repartieron las cartas depositadas en un
buzón durante los últimos días. También se entregó al
�amigo� o a la �amiga� una flor, y en algunos casos, algún
pequeño regalo, como globos dedicados, chuches,...
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ENTREVISTAMOS  A...

 ÁNGEL BARRANCO GARCÍA

Asistió, junto con parte de su familia, al I Congreso de Familias
Lectoras en Red celebrado en Granada, y le solicitamos que nos
hablara de cómo le resultó este Congreso, espacio de encuentro e
intercambio para las familias y la comunidad educativa con la lectura.

.- Buenas tardes. ¿Nos podría contar con sus palabras en qué consistió
el Congreso de Familias Lectoras?

Se basa en la lectura en familia, y en que los padres lean para
reflejar a sus hijos lo bueno que es leer, para saber expresarse y aprender.
Puesto que los niños que saben leer saben expresarse mejor y poseen
mayor imaginación, entre otras cosas.

.- ¿Por qué acudió al encuentro?
Porque nos invitaron y fuimos preseleccionados en un sorteo del

IES «Ciudad de Dalías»; puesto que mi familia tiene un gran vínculo
con el instituto.

.-¿Qué se hizo en el encuentro?
Primero nos dieron de desayunar. Después nos hicieron una

presentación del curso, nos dieron una carpeta y dossier y por último
hicimos diversos talleres (de videojuegos, teatros, la última tecnología,
etc.) A mí me tocaron los talleres de la última tecnología. En estos
talleres podíamos opinar los padres lo que pensábamos sobre las
tecnologías. Yo pienso que la tecnología es buena pero sin exceso.

.-¿Le gustó la experiencia?
Por supuesto. Sí me gusto, ya que estuvo muy entretenido y muy

bien organizado. Aprendimos mucho sobre la educación de los niños y
otros muchos aspectos. Además los componentes del curso estaba muy
bien preparados, por lo que los discursos fueron bastante interesantes.
Se me hizo muy ameno.

.-Por último, queremos saber si recomendaría a otras personas su
asistencia a un próximo congreso.

Sí se lo recomendaría; porque es una muy buena oportunidad
para aprender todo lo que nos explicaron en los diversos talleres.

Muchas gracias. Esperemos que la gente se anime a participar
en estos encuentros y sepa lo que se realizan en ellos.

Simón García Maldonado, Sheila López Gómez
y Juan Antonio García Rubí, 3º ESO

I CONGRESO DE FAMILIAS LECTORAS
 EN RED

Durante el tercer fin de semana del pasado mes
de Enero (días 21 y 22), en el Parque de las
Ciencias de Granada, se celebró el «I Congreso
Familias Lectoras en red», organizado por la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía
y el Ministerio de Educación. Su objetivo era
resaltar la importancia de las familias en el
desarrollo y ayuda de los aprendizajes del
proceso lector, su implicación en los centros
educativo, así como proporcionar un marco de
intercambio de experiencias entre familias de
todos los ámbitos educativos y propiciar la
creación de redes de lectura en familia.

El congreso se ha dirigido a unas 800
personas (alrededor de 500 personas adultas y
300 escolares de Primaria y Secundaria),
seleccionadas entre familias colaboradoras o
participantes en programas de animación a la
lectura; así como profesorado y especialistas de
formación del profesorado e Inspección
Educativa.

De nuestro centro asistió parte de la
familia de una representante de los padres/
madres en el Consejo Escolar, y la familia del
coordinador del Proyecto Lector y Plan de Uso
de la Biblioteca (foto inferior), que tuvieron la
oportunidad de participar en las numerosas
actividades programadas: conferencias, mesas
redondas, exposición de experiencias, animación
lectora, talleres y encuentros para el alumnado
(videojuego, ilustración de libros, cómic,
grabaciones de vídeos, escritura creativa en
familia, cuentacuentos, lectura colectiva,
encuentros con autores,...)
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Alumnos y alumnas del IES Ciudad de Dalías, que cursan sus estudios de 2º, 3º y 4º de ESO, fueron el lunes 30 de
Enero al Puerto de la Ragua para hacer actividades Físico-Recreativas de Invierno. Allí, con monitores deportivos
especializados probaron el esquí de fondo, raquetas de nieve, orientación en la nieve, trineos, etc. Y hemos querido
preguntarles a algunos cómo les resultó la experiencia, qué les pareció, si se divirtieron...

EXCURSIÓN AL PUERTO DE LA RAGUA

Preguntas realizadas.-
1.- ¿Habías ido ya al Puerto de la Ragua en otros
cursos?
2.- ¿En qué actividades podías participar? ¿En cuáles
lo has hecho?
3.- ¿Cuál te ha gustado más?¿Por qué?
4.- ¿Recomendarías este viaje a tus compañeros/
as?¿Por qué?
5.- ¿Has ido alguna otra vez, con tus familiares o
amigos?

Mª Dolores Maldonado, 4º de ESO

1.- Sí.
2.- Esquí, trineos, chancletas, volleyball. En
todas he participado.
3.- Esquí, porque era la única que no había

probado antes.
4.- Sí, porque te lo pasas muy bien.
5.- Sí.

Carlos Ruiz López, 4º de ESO

1.- Sí, en 1º y en 2º de ESO.
2.- Había cuatro grupos. Uno era para
juegos de deportes, vollebal, fútbol, guerra
de bolas; otro grupo era un paseo con
raquetas de esquí, y otro para tirarse con
los trineos. También se podía dar un paseo

con skis.
3.- Me gustó más el de deportes, porque es lo que más
me gusta hacer, y había fútbol.
4.- Sí, porque fue muy divertido y estaba muy bien
organizado.
5.- Sí.

Minerva Aguilera Villegas, 4º de ESO

1.- Sí
2.- Esquí, fútbol, trineos,...
3.- Esquiar, porque fue la primera vez que
esquié y estuvo divertido.
4.- Sí, porque me lo pasé muy bien.
5.- No.

Gloria Maldonado Guerrero, 4º de
ESO

1.- Sí.
2.- Tirarme con el trineo, esquiar, juegos en
la nieve, y he participado en todas.
3.- Esquí con trineos, porque era nuevo y

me impresionó.

4.- Sí, porque aparte de las caídas ha sido una experiencia
inolvidable.
5.- No.

Desi Gómez Enciso, 4º de ESO

1.- Sí, en 1º.
2.- Esquí, trineos, raquetas, volleybal y
fútbol.
3.- El esquí, porque era el más entretenido

y gracioso por los culazos que nos metíamos.
4.- Sí, porque es muy entretenido, divertido y aprendes
nuevos deportes.
5.- Sí, mucho.

Fran Fuentes Rubí, 2º de ESO

1.- No, ha sido mi primera vez.
2.- En todas he participado: esquí, trineos,...
3.- Fútbol.
4.- Sí, porque me lo pasé muy bien.
5.- No, nunca.

Manoli Guerrero, 4º de ESO

1.- Sí.
2.- En todas, fútbol, esquí, volleybal, tirarnos
con el trineo y recorrido con raquetas de
nieve.
3.- Esquí, porque nos caíamos muchísimo y
nos reíamos, y además, fue divertido con

los demás compañeros que hicieron la actividad.
4.- Sí, porque te lo pasas muy bien y es bastante
divertido.
5.- Sí.

Entrevistas realizadas por Lucía Polo y Marina Cruz, 2ºESO
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CELEBRACIÓN DEL DENIP
EN EL CEIP «LUIS VIVES»

El lunes 30 de Enero celebrábamos en nuestro colegio el
Día Escolar de la No Violencia y la Paz (DENIP). Hicimos
muchas actividades en las clases: estuvimos estudiando la
figura de Gandhi, el origen de esta celebración en los colegios
y lo símbolos que se usan en nuestra sociedad para representar
la PAZ,... Escribimos y pensamos las cosas que podemos
hacer nosotros en el colegio y en nuestras casas para que
haya más paz. También aprendimos canciones sobre este
tema.

Más tarde, expusimos nuestros trabajos en los pasillos del
cole.
Lo que más me gustó fue cuando todo el colegio salimos al
patio a cantar, todos juntos, la canción que habíamos
aprendido en clase de Música: «No dudaría», de Antonio
Flores.
En nuestra clase hicimos un taller de poesía. Nos salieron
unas poesías de la paz muy bonitas.

Enrique Cortés, y clases de 3º A y 3º B
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Correr no siempre es de
cobardes

Cuando nos invitaron a participar en la Carrera
Solidaria organizada por el IES «Ciudad de Dalías»,
no lo dudamos ni un instante. A todos nos hacía mucha
ilusión colaborar en este bonito proyecto y poder
aportar nuestro granito de arena a tan noble causa.
Los niños también se mostraban muy motivados, de
manera que la participación fue bastante alta. Y esa
ilusión se contagió a todo el colegio, que colaboró
activamente animándonos y dándonos su apoyo.
A pesar de haber sido aplazada anteriormente a causa
de la lluvia, el día de la carrera el tiempo nos
acompañó y resultó muy animada y divertida. Todos
nos esforzamos al máximo para dar el mayor número
de vueltas posible; unos con mayor fortuna que
otros... Especial mención hay que hacer a D. Antonio
Espinosa, maestro del CEIP «Luis Vives», y al que si
no le llegan a avisar de que el tiempo de la carrera
había terminado, todavía podríamos encontrar dando

vueltas a la plaza...
Pero, sobre todo, yo destacaría el buen ambiente
que reinó durante toda la carrera, el ánimo de los
chavales, el buen humor, la activa participación de
todos los alumnos y profesores en las distintas
tareas...Y, por supuesto, el hecho de que los maestros
y maestras de nuestro centro nos pudimos reencontrar
con antiguos alumnos y alumnas, algunos
irreconocibles en su adolescencia, y compartir con
ellos una agradable jornada.

Así que, no podemos sino dar las gracias a
aquellos que pensaron en nostros para este
acontecimiento. Los alumnos y maestros del CEIP
«Luis Vives» estamos encantados de haber
participado en esta V Carrera Solidaria, y esperamos
poder repetir esta experiencia en años siguientes.

El año que viene...¡¡¡Más y mejor!!!

Sara Baena Díaz
(maestra del CEIP «Luis Vives». Dalías)
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CORRESPONDENCIA DESDE ECUADOR
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Simón Neira
Centro de Promoción Rural Parroquias de Manglaralto y Colonche

Provincia de Santa Elena (Ecuador)

la presencia de epidemias o enfermedades que no permiten
la asistencia de los niños al CAEDINNA.

.- ¿Cómo son las comunidades en las que se encuentran
los CAEDINNAS?

Nuestros pueblos son bonitos, tranquilos, con gente
amable, sencilla, humilde y trabajadora. Existen comunidades
desde 300  hasta 1.000 habitantes, se dedican a la agricultura,
ganadería, pesca, comercio y como jornaleros.

.- ¿Qué labor realiza «Ayuda en Acción» en sus comarcas?
«Ayuda en Acción» viene trabajando en Santa Elena

desde varios años atrás especialmente en las parroquias
Colonche y Manglaralto y está con el sistema de
auspiciamiento de niños; presentándose proyectos
comunitarios en las áreas de salud, educación, agricultura y
dinamización local.

.- ¿Qué le parece el desarrollo de un Vínculo Solidario
Educativo?

Es un sistema muy interesante, ya que permite conocer
a los adolescentes,  chicos de otros países; les permite conocer
e intercambiar cultura, tradiciones.  Es un proyecto que brinda
una enseñanza de hermandad, trabajo comunitario y que
permite mejorar nuestro sistema educativo.

.- ¿Qué es un CAEDINNA?
Un CAEDINNA es un Centro de Apoyo Educativo

donde se brinda refuerzo escolar a los niños, niñas y
adolescentes que están dentro del proyecto de aquellas
comunidades donde se presentaba más problemas
educativos. Actividad que consiste en volver a retomar las
clases impartidas en cada una de las escuelas que por alguna
razón el niño no llenó las expectativas de un tema para realizar
sus tareas. Así mismo se brinda recreación para estos niños
como son: juegos de mesa, deportes, dinámicas, cantos y
cuentos infantiles.

.- ¿Cuáles son las prioridades de un CAEDINNA?
Cada CAEDINNA tiene su propia cobertura de

acuerdo a la población y se da prioridad aquellos niños con
problemas de aprendizajes, de bajos recursos económicos,
de aquellos niños que sus padres son analfabetos o han salido
fuera de la comunidad en busca de trabajo.

.- ¿Qué actividades se realizan en un CAEDINNA?
En estos centros de apoyo escolar se desarrollan las

siguientes actividades: Refuerzo Escolar, recreación infantil,
talleres para los niños, padres de familia, promotores sociales
y profesores, eventos de rescate cultural, cursos de
computación, manualidades, artesanías, deportes, música,
campañas de desparasitación, vitaminizacion, odontológica
y oftalmológica.

.- ¿Cuáles son sus principales objetivos?
Mejorar el rendimiento escolar  y el sistema educativo

en nuestros niños  y nuestras comunidades.

.- ¿Qué dificultades se pueden presentar en esos centros
educativos?

Que hay muchos niños que necesitan participar. La
migración de los padres y madres de estos niños; así como

ENTREVISTA A...

Palabras de despedida de Simón a los profesores
dalienses (Ecuador, Abril, 2011)
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ELECCIONES ANDALUZAS 2012

MUNICIPIO DE DALÍAS
Censo: 3.150 Votantes: 1.919; 60,92%      Abstención: 1.231; 31,18%

Votos en blanco: 16     Votos nulos: 14

Elecciones al
Parlamento Andaluz 2012

           Votos       Nº Escaños
PP  136.583 7
PSOE     93.790 4
IU     18.848 1
UPyD        7.801 --
PA        2.530 --

PARLAMENTARIOS ANDALUCES
Fco. Javier Arenas Bocanegra,
Aranzazu Martín Moya, José Cara
González, Rosalía A. Espinosa López,
Miguel Ángel Castellón Rubio, José
Luis Gázquez Linares, Mª Rosario Soto
Rico ................................................ PP

Fuensanta Coves Botella, Manuel Recio
Menéndez, José Luis Sánchez Teruel,
Adela Segura Martínez, .............. PSOE
Rosalía Martín Escobar............IULV-CA

PSOE

IULV-CA

PP

UPyD

PA

PHAN

PRAO

HARTOS.org

844 votos;
44,35 %

785 votos;
41,25 %

163 votos;
 8,56 %

  72 votos;
 3,78 %

   6 votos;
 0,31 %

  6 votos;
 0,31 %

  3 votos;
 0,15 %

  3 votos;
 0,15 %

SEGUIMIENTO DE PORCENTAJES DEL MUNICIPIO

DE DALÍAS A LO LARGO DE LA JORNADA

ELECTORAL (Y COMPARATIVA 2004-2008-2012):

COMPARATIVO ELECCIONES ANDALUZAS

(2000-2004-2008):

2004   2008        2012

1er Avance   40,14%   38,47%   28,67%

2º Avance   67,48%   62,03%   47,7%

20 h.                79,22%   76,97%   60,93%

 Votantes      2.307;79,22%  2.338; 76,95% 1.919; 60,92%

PSOE           1.094;48,1%     811; 34,7%       844;44,35%

    2004            2008            2012

PP                   957;42,05%     538; 23,1%       785;41,25%

IULV-CA         143; 6,28%     129; 5,6%         163;   8,56%

UPyD                   -----------             4; 0,17%        72;  3,78%

ADRA BERJA EL EJIDO ROQUETAS VÍCAR
PP 5.558 3.034 13.493 15.368 4.008
PSOE 3.498 2.852 5.763 6.479 2.823
IULVCA 391 353 1.498 2.016 444
UPyD 195 120 1.059 995 147
PA 49 33 135 190 49
Particip. 57,44% 61,21% 53,11% 56,19% 59,08%

Aparte de los resultados obtenidos por cada una de las formaciones
políticas en la jornada electoral del 25-M, hay que destacar el considera-
ble aumento de las abstención en el municipio de Dalías, muy lejos de
los niveles que se registraban, normalmente, tanto en Elecciones Gene-
rales como Andaluzas (ver tabla �Seguimiento de porcentajes...�): de casi
el 80% de participación en 2004 a poco más del 60%.
En lo que concierne a los resultados obtenidos, el PSOE continúa sien-
do la formación más votada en las Elecciones Andaluzas; aunque en el
núcleo de Dalías la distancia con respecto al PP se reduce a cuatro votos.
El PSOE aumenta un 10% su porcentaje de voto; el PP lo hace un 18%,
e IULV-CA cai un 3% más. UPyD pasa de cuatro votos en 2008 a 72.
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TENEMOS MOBILIARIO NUEVO
EN NUESTRO COLEGIO

Durante los días 20 y 21 de marzo recibimos en el centro la
dotación de mobiliario que desde hace tiempo se venía
demandando para las aulas y despachos.

Han renovado el mobiliario de todas las aulas de Primaria
y dos aulas de Infantil. Hemos recibido también la dotación
de los despachos de Dirección, Jefatura de Estudios y
Secretaría.

Este acontecimiento ha supuesto durante los dos días que
ha durado el cambio una actividad frenética de los
montadores y responsables de la Junta de Andalucía
encargados de realizarlo. Los maestros y maestras
colaboraron previamente dejando todo preparado y
desalojado en la tarde del lunes. Los alumnos han colaborado
también realizando con normalidad sus actividades
escolares con un comportamiento tranquilo y
recibiendo el cambio con ilusión y alegría. Ha
colaborado también el personal de servicios del
Ayuntamiento ayudando al conserje a realizar
traslados internos porteriores para acoplar algunos
muebles en los espacios donde no nos han renovado
el mobiliario (comedor, biblioteca y sala de
profesores).

Durante el segundo trimestre del actual curso se
han celebrado varias reuniones entre los distintos
sectores de esta comunidad educativa para tratar
asuntos relativos al mantenimiento y nueva
construcción o adecuación del colegio de Dalías. Las
reuniones se han llevado a  cabo entre la directiva del
AMPA, todos los miembros de la Corporación Municipal
con el Sr. Alcalde D. Jerónimo Robles al frente, socios del
AMPA, representantes de padres en el Consejo Escolar,
Equipo Directivo del colegio y el Sr. Delegado de Educación.
En la última de ellas celebrada en el colegio y convocada
por el Sr. Delegado, acudimos una representación de todos
los nombrados con anterioridad con los máximos
representantes de las dos administraciones, la educativa
principal y la municipal, que mostraron su inquietud y
voluntad de realizar  las gestiones necesarias para que el
proyecto de construcción de un colegio nuevo para Dalías
se refleje lo antes posible en medidas concretas «y visibles».

En dicha reunión se pidió también que se atendiesen
mientras tanto, las peticiones de mantenimiento
imprescindible del centro actual, para lo que el Sr. Delegado
comunicó un libramiento de 50.000 • para una pequeña
intervención este verano en lo más urgente, e informó de
que la petición de cambio de mobiliario ya estaba en manos
del ISE.

Desde el colegio, los alumnos y alumnas, las familias, el
AMPA, los representantes del Consejo Escolar y todos los
que realizamos nuestra actividad allí, agradecemos la rápida

gestión del responsable de educación de nuestra provincia,
el Sr. Delegado, D. Jorge Cara que nos aseguró que la
petición de mobiliario iba a ser atendida con prontitud y ha
cumplido con su palabra.

Desde el Equipo Directivo damos las gracias al resto de la
comunidad educativa de nuestro centro y, particularmente,
a los representantes de padres y madres en el Consejo
escolar, a la directiva actual y a las anteriores del AMPA y
a todos sus socios, así como al resto de familias, por apoyar
y tomar iniciativas constructivas encaminadas a mejorar y /
o conseguir las mejores condiciones de nuestro centro,
elevando sus peticiones a las dos administraciones
responsables, local y educativa (empezando por esta
Dirección y Consejo Escolar), siempre con el mayor sentido
común, ilusión y respeto, pero con firmeza, claridad y
constancia.

El Equipo Directivo del CEIP «Luis Vives»

EL COLEGIO DE DALÍAS INVERTIRÁ EL DINERO
DE EDUCACIÓN EN ARREGLAR LAS VENTANAS
Según información publicada por el diario IDEAL-Almería
el día 9 de Mayo pasado, los padres y madres del AMPA del
CEIP «Luis Vives» han confirmado que ese dinero que se
comprometió a invertir el delegado «se va a destinar a cambiar
varias ventanas y cristales, porque hace unos días estuvieron
por el colegio técnicos de Almería midiendo las ventanas,
pero no sabemos cuántas se van a cambiar y cuánto se va a
invertir, porque el delegado habló de invertir una cifra de
hasta 50.000 euros.»
Según dicha información, los padres y madres también están
a la espera de las decisiones de las administraciones acerca de
dónde construir el colegio nuevo; ya que en un principio la
delegación de Educación no estaba conforme con el solar
cedido por el Ayuntamiento, en la Avenida de las Alpujarras
«porque es un monte». El delegado y el alcalde de Dalías se
reunieron días antes de las elecciones andaluzas y se vio la
posibilidad de hacerlo ahí o en el sitio actual, pero sería
pequeño. También se planteó hacerlo al final de la calle Rambla
de Gracia, pero habría que negociar con los propietarios de
dichos terrenos, según declaraciones del alcalde.
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NOTICIAS de DALÍAS
 RECORRIDO POR EL PATRIMONIO HISTÓRICO

DALIENSE.
Alrededor de treinta profesores y profesoras visitaron el
pasado sábado 17 de Marzo el municipio de Dalías como
participantes del curso «El patrimonio histórico y los itinerarios
didácticos como recursos para el aula», organizado por el
Centro del profesorado de El Ejido, siendo el asesor
responsable Carlos Villoria Prieto, profesor del IES «Ciudad
de Dalías» en comisión de servicio. 

En su visita a
Celín y Dalías,
los participantes
en este curso
e s t u v i e r o n
acompañados
por varios
miembros de la
A s o c i a c i ó n
Cultural «Talia»,
quienes, a su vez,
les hicieron

entrega de varias publicaciones realizadas por la asociación
daliense dedicadas a la conservación y difusión del patrimonio
histórico-artístico y cultural del municipio daliense. En su
recorrido, el profesorado visitó la ermita de Aljízar, los Baños
de la Reina, y las iglesias de Celín y Dalías.

 LAS PROCESIONES SALEN A LAS CALLES
DE DALÍAS. Gracias al esfuerzo realizado por la hermandad
del Jueves Santo y la cofradía del Viernes Santo, Dalías
mantiene sus tradicionales procesiones de Semana Santa a
pesar de las dificultades económicas por las que atravesamos
y el nulo apoyo institucional. Programaciones cofrades
complementadas por otros actos de culto a sus imágenes
titulares, como el triduo y pregón del Viernes Santo o el
besamanos a Ntra. Sra. de los Dolores. La Procesión de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Virgen de los Dolores,
comenzaba a las 9 de la noche del Jueves Santo;  con la
participación de la Banda de Música de la Asociación Músico-
cultural Ejidense.
La procesión en Dalías estaba anunciada el Viernes Santo a
partir de las 21,30 horas, iniciando su recorrido el Santo
Sepulcro y Ntra. Sra. la Virgen de la Soledad por las calles de
Dalías precedidos por la Cruz Guía. Esta cofradía, conocida
como «los negros» estuvo acompañada por la música de la
Agrupación Musical de Ugíjar y Alcolea y un Trío de capilla.

 DÍA DE S. JOSÉ MARÍA RUBIO. Dalías homenajea a
su paisano más universal y único santo almeriense desde el
jueves 3 hasta el domingo 6 de Mayo. Los actos comenzaban
con el «Via Sanctitatis» que recorre las calles de Dalías recor-
dando el �Camino de Santidad� del P. Rubio; el día 4 se cele-
braba su fiesta litúrgica, y, finalmente, el domingo tenía lugar
la procesión de alabanza por las calles de su pueblo, que lo
viera nacer en 1864.

 PUNTO DE RECOGIDA SELECTIVA DE
RESIDUOS AGRÍCOLAS EN DALÍAS.
Su apertura tenía lugar el miércoles 21 de Marzo. Esta
actuación de la Concejalía de Agricultura y Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Dalías ha supuesto un paso muy
importante para intentar dar solución a uno de los mayores
problemas que actualmente se plantean en torno a la
agricultura, que no es otro que la gestión de la gran cantidad
de residuos que se generan de las explotaciones agrícolas,
tales como plásticos, garrafas, guitas, mantas térmicas u otros
residuos. Dicho punto limpio se encuentra ubicado en la nave
municipal del polígono de la entrada sur de Dalías. Los
residuos deberán llevarse previamente clasificados y separados
en función de los 4 contenedores habilitados para tal fin:
Contenedor 1: Plástico negro.
Contenedor 2: Garrafas y manta térmica.
Contenedor 3: Plásticos de cubierta y de desinfectar.
Contenedor 4: Telas, guitas y sacos.

 SUSPENDIDA LA CONSTRUCCIÓN DEL
COMPLEJO TURÍSTICO DE CELÍN, dado que el
Ayuntamiento de Dalías no puede hacer frente a su aportación
económica al proyecto, 258.000 euros, a los que se sumaban
las partidas económicas dentro de los Planes Provinciales de
Obras y Servicios de la Diputación (más de 300.000 euros)
que también iban a ir destinadas a la construcción de dicho
complejo turístico. Partidas económicas que, a mitad de Mayo,
el Ayuntamiento de Dalías aún no había renegociado con la
Diputación Provincial de Almería.

 4.000 HABITANTES
Así, en los últimos diez años la localidad ha pasado de acoger
a los 3.680 vecinos de 2002 a los 4.015 que figuran en el
Instituto Nacional de Estadística a 1 de Enero de 2012; 335
ciudadanos y ciudadanas más.

 UN PLENO EXTRAORDINARIO APRUEBA UN
PRÉSTAMO DE MÁS DE 1.800.000 � PARA EL PAGO
DE FACTURAS A EMPRESAS Y AUTÓNOMOS.
La web municipal www.dalias.es hizo público el pasado día
18 de Mayo el borrador del acta del pleno municipal
celebrado con carácter extraordinario cuatro días antes, en el
que se aprobó el préstamo por importe de más de un millón
ochocientos mil euros para hacer frente al pago de casi 800
facturas que se adeudan a empresas y autónomos, después
de que el Ministerio de Hacienda aceptara el plan de ajuste
propuesto por la administración local, aprobado con los votos
en solitario del equipo de gobierno del partido independiente.
En el turno de ruegos y preguntas se sucedieron las
intervenciones de los representantes de los distintos grupos
políticos que forman parte de la corporación. Más
información en dicha web.

 LA GUÍA DE MUSEOS DE ALMERÍA INCLUYE
POR VEZ PRIMERA EL MUSEO DEL PADRE RUBIO.
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NUESTRO COLEGIO,
EL DE TODOS LOS DALIENSES

El Colegio Luis Vives ha llegado ya a una edad muy respetable,
sí…ya tiene tanto años que quedan pocas personas en Dalías
que recuerden su construcción, allá por el año 1928. Por nuestro
colegio hemos pasado muchas generaciones, de aquí han salido
grandes personas, con recuerdos imborrables de su infancia,
la escuela forma parte de nuestro aprendizaje, tanto académico
como personal, y la etapa escolar está ligada íntimamente a
nuestros recuerdos.

La primera vez que llevé a mi hijo al colegio, yo llevaba
muchos años sin entrar en él, y los recuerdos se agolparon en
mi mente…¡Si es que todo está igual que la última vez que salí
de aquí! No lo podía creer…y me imagino que muchos de
vosotr@s habréis tenido esa misma impresión cuando habéis
traído a vuestr@s hij@s.

Cuando empezó el año lectivo 2011/2012 se formó una
nueva directiva en la Asociación de Padres, con mucha ilusión
queríamos movilizar a los padres y alumnos del colegio para
hacer iniciativas culturales, pero…cuando la directiva del
AMPA nos reunimos las primeras veces, tod@s estuvimos de
acuerdo en que no era normal la ‘decrepitud’ de nuestro
colegio, e hicimos de este tema una ‘prioridad’. Es intolerable
que nuestros hijos estén en esas condiciones. ¿Acaso los niñ@s
de Dalías no tienen los mismos derechos que el resto de los
niñ@s de la provincia? Pues llegamos a la conclusión de que
no. Nuestro colegio ha estado durante años en ‘off’…y no
por falta de interés, porque desde las antiguas directivas del
AMPA, desde los distintos consejos escolares y desde el
Ayuntamiento, se ha intentado sin éxito, reformar el colegio y
hacer uno nuevo, intentos que han sido ‘archivados’ en los
cajones más profundos de la Delegación de Educación.

Desde el AMPA hemos mantenido contactos con el
Ayuntamiento, el Delegado de Educación y los distintos grupos
políticos de Dalías. Sabemos que tenemos el apoyo de todos,
porque saben de la auténtica necesidad de reforma de nuestro
colegio, mientras que la maquinaria administrativa determina
la construcción de un nuevo edificio, en el que nuestros hij@s
puedan estar, en igualdad de condiciones que los demás niñ@s
de la provincia.

En este tema tod@s los que vivimos en Dalías tenemos
que estar unidos, tod@s tenemos que ayudar, de alguna forma,
para que nuestr@s niñ@s estén debidamente escolarizados
en condiciones dignas, y sobre todo, los padres, nosotr@s
tenemos que estar más que nunca unidos. Por eso desde la
directiva del AMPA «Dalyatce» os pedimos vuestro apoyo. Si
tenemos una asociación de padres fuerte y numerosa,
tendremos la fuerza suficiente para seguir tocando en las
puertas de las distintas administraciones, para construir
proyectos para el desarrollo de nuestr@s hij@s y para colaborar
con todas las iniciativas culturales y sociales de nuestro pueblo.
Esperamos y necesitamos vuestra colaboración.

Ana Ruiz Villegas.
  Secretaria del AMPA «Dalyatce», del CEIP «Luis Vives»

LA ABUELA DOLORES

Era un día agradable y se estaba bien en el campo en la
pequeña cabaña donde vivía Paula, un niña simpática
y muy buena. Vivía con sus padres y su hermano mayor.
Paula estaba deseando que llegase la tarde, porque
venía su abuela Dolores. Su abuela siempre se tiraba
con ellas una o dos semanas. La abuela Dolores era
muy buena y humilde, Paula y ella se llevaban muy
bien y los días que la abuela estaba de visita, estaban
todo el rato juntas. La abuela Dolores le contaba
muchas historias a Paula y ésta se quedaba fascinada.

Cuando la abuela llegó,
Paula no paraba de
abrazarse y ella le daba
besos en la cabeza.
Cuando la abuela
terminó de saludar y
estar con los demás,
Paula y ella se fueron a
su sitio preferido, era un
pequeño banco debajo
de un árbol. Se
contaron todo lo que

había vivido durante el tiempo que habían estado
separadas.

Los días pasaron rápido y la abuela decidió quedarse
más tiempo, pero tenía que ir al médico para ver los
resultados del análisis. Al día siguiente, Paula y su
madre María fueron con la abuela Dolores al médico.

Llegó el turno de la abuela y entró con María. Paula se
quedó fuera esperando. Cuando salieron de consulta
no tenían la mima cara. Al llegar a casa la abuela le
explicó a Paula que tenía una enfermedad y que tarde
o temprano los iba a dejar a todos; pero que ella iba a
seguir a su lado, la iba a proteger y podía seguir
contándoselo todo, sólo tenía que acudir al banco y
contar todo en oz alta.

Los días pasaban, las semanas, los meses hasta...que
llegó el día, la abuela notó que era su último día con
ellos y los reunió. Les dijo que nunca los iba a olvidar
y que ella aunque no la pudieran ver iba a seguir a su
lado. El día siguiente fue un día negro y nublado.

Pasaron los meses, los años, y Paula iba todos los días
al banco a llevar una flor y a hablar en voz alta. Paula
nunca se olvidó de su abuela Dolores y hasta cuando
se casó, siguió yendo al banco a visitar a su abuela.

Nerea Expósito González. 2º ESO-A

OPINIÓN CREACIÓN LITERARIA
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B A S E S

1. PARTICIPANTES
Podrán participar en este Concurso de Cuentos todos los
alumnos y alumnas del IES «Ciudad de Dalías», matriculados
en el Curso 2011/2012.

2. TEMA: Libre; las obras deberán ser inéditas y originales.

3. CARÁCTERÍSTICAS DE LAS OBRAS
La extensión del trabajo no podrá ser inferior a 2 ni superior a
5 folios. Deberán presentarse a máquina,  por una sola cara,
letra «Times New Roman»  a 12, y a doble espacio. También
se admitirán los trabajos escritos a mano. Todos los trabajos
se presentarán en tamaño DIN A4.

4. PRESENTACION DE LOS TRABAJOS
Los datos del Autor (nombre, apellidos y curso) se adjuntarán
en un sobre cerrado. En el exterior de este sobre deberá
aparecer el título de la obra y la categoría, sin ningún dato
identificativo del autor.

5. ENTREGA DE LAS OBRAS
En la Conserjería del IES «Ciudad de Dalías».

6. PLAZO DE PRESENTACION
Hasta las 14,00 horas del día 11 de Mayo de 2012.

7. JURADO
El Jurado estará compuesto por el Director y seis profesores
y profesoras del IES «Ciudad de Dalías», el Presidente de la
Sociedad Casino Dalías (u otro miembro de su actual Junta
Directiva).
 
8. FALLO: Se dará a conocer el 31 de Mayo de 2012.

9. CRITERIOS PARA CONCESION DE PREMIOS
La calidad literaria y originalidad de los cuentos serán los
criterios en los que se basará el Jurado para el fallo de los
premios.  Asimismo, si lo estima conveniente, podrá otorgar
cuantos «accesits» crea oportuno, consistiendo en tal caso el
reconocimiento en un diploma.

10. PREMIOS
Se establecen los siguientes:
1º Premio: Cámara fotográfica digital o material electrónico,
lote de libros y camiseta.
2º Premio: MP4, lote de libros juveniles y camiseta.
3º Premio: Lote de libros juveniles y camiseta.

11. PROPIEDAD
Todas las obras, premiadas o no, quedarán en propiedad del
IES «Ciudad de Dalías», que se reserva el derecho de su
reproducción o publicación sin que ello suponga o sean exigibles
derechos de autor. Los trabajos premiados serán usados para
enriquecer el patrimonio cultural municipal, no pudiendo ser
vendidos.
Dpto.Lengua. IES «Ciudad de Dalías». Sociedad Casino Dalías.

VI CONCURSO DE CUENTOS

SER LIBRE

Y estar ahí, flotando en el cielo, rozando tus manos con
el filo de las laderas de las montañas, viendo ciudades
y pueblos en menos de unos minutos. Sin preocuparte
de los estudios, del trabajo, de la familia, de los amigos,
y siendo libre, que nadie te diga lo que tienes que hacer,
que nadie influya en tu comportamiento y pensamientos,
ser tú mismo. Gritar sin molestar a nadie. Dejar la mente
en blanco durante horas, días, semanas, meses y años.
Aparecer y desaparecer. Escribir tú mismo el guión de
tu vida, sin sorpresas. Que tu vida no sea un laberinto;

sino un camino recto y
sin curvas.

Así es como se deben
de sentir las nubes, tan
insignificantes encima
de nuestras cabezas.
Controlarlo todo desde
allí. Ver tormentas, las

gotas cayendo y aterrizando en el suelo a kilómetros
de donde tú estás. Sentir la sensación de ser invisible
cuando un avión te atraviesa por la mitad. Ser tan ligero
que el viento sea el piloto de tu viaje.
Si hay otra vida después de ésta, quisiera ser una nube.

Paula Villegas Pelegrina. 2º B

Reseña literaria:Reseña literaria:Reseña literaria:Reseña literaria:Reseña literaria:
«Una visita nada inocente».«Una visita nada inocente».«Una visita nada inocente».«Una visita nada inocente».«Una visita nada inocente».
Begoña Oro.Begoña Oro.Begoña Oro.Begoña Oro.Begoña Oro. Barco de Vapor.
SM.
Es un relato de alienígenas; pero
no de alienígenas verdes con tres
ojos y seis piernas. Son simpáticos
y despistados marcianitos que
toman la forma de dos profesores
de un colegio cualquiera para
preparar el terreno...con vistas a
una futura invasión de nuestro
planeta.
Opinión personal:Opinión personal:Opinión personal:Opinión personal:Opinión personal: Me gusta
mucho este libro, porque es misterioso y da consejo sobre
cosas que pasan en el día a día de la juventud. Su final deja
con la duda e incita a pensar a qué se refieren los marcianos
cuando dicen «no nos hemos ido del todo...» Hace
reflexionar sobre las cosas malas de nuestro planeta, para
no promoverlas, aunque también sobre las buenas, para
aprender a valorarlas. Decidí leérmelo por su título, que
me pareció interesante, y porque ¡uno de sus personajes
es mi hermano!

Sofía Sánchez Naranjo, 1º ESO

CREACIÓN LITERARIA
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ALUMNOS DE DALÍAS CONOCEN
LA HISTORIA A TRAVÉS DE LA

PRENSA LOCAL
Desde el 1 y hasta el viernes día 23 de Diciembre de 2011
pudo visitarse en el IES �Ciudad de Dalías� una exposición
sobre prensa local daliense del último tercio del siglo XIX y
primera mitad del siglo XX. Esta exposición que consta de
algunos ejemplares originales y abundante material
fotocopiado ha sido posible gracias al ofrecimiento de Serafín
Villegas, vecino de Dalías. Asimismo, el 2 de Diciembre tenía
lugar una charla-conferencia sobre �La prensa a principios el
Siglo XX en Dalías�, a cargo de Pepe Criado, daliense
investigador de literatura y tradiciones locales. Tanto el montaje
de la exposición como la realización de la conferencia
estuvieron incluidas en las actividades programadas por el
instituto con motivo del Día de la Constitución, dedicado en
esta ocasión a la libertad de prensa.
En la exposición de prensa podían contemplarse originales y
reproducciones de periódicos, como �El Independiente�, de
1885, �Juventud�, �La Idea�, �La Voz de Dalías�, de 1928, o �El
Cepo�, de Ejido-Dalías.

Actividad didáctica
La permanencia de la exposición durante esas semanas
también permitió que todos los alumnos y alumnas del IES
daliense pudieran acercarse detenidamente y consultar los
antiguos periódicos en clase de Lengua e Historia.
Junto a originales y reproducciones de los periódicos, por la
dirección del centro, organizadora de la exposición, se
prepararon dos grandes paneles con ejemplares fotocopiados
«para leer y manipular por los alumnos, que están aprendiendo
mucho». A través del trabajo realizado en clase, el alumnado
ha podido conocer cuándo comenzaron los trabajos de
construcción del actual centro de Primaria, el nombre de
antiguas calles de Dalías, antiguos establecimientos comerciales,
la actividad cultural del antiguo Teatro Español, el nombre y
producción de poetas dalienses, el nombre del periódico más
antiguo y su fecha de edición, así como otros periódicos
publicados en Dalías en el primer tercio del siglo XX.
Esta exposición también recibió la visita de diversos grupos
de alumnos y alumnas del CEIP «Luis Vives», cuyos maestros
y maestras quisieron utilizar la prensa local como recurso
didáctico para acercar a su alumnado a la historia local de
Dalías. Visita que también se interesó por la elaboración del
periódico escolar «Daliito», dado que sus portadas también
formaban parte de la exposición.
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«Feliz e impaciente
porque lleguen todas

las carreras»

En verano de 2011 decidí practicar ciclismo,
al ver a mi padre hacerlo. Él me animó a
acompañarle en sus salidas. Empecé con una
bicicleta de montaña dando pequeños
paseos, y al ver que se me daba bien y me
gustaba ese deporte, me inicié en él.
Continué con el ciclismo de carrera gracias
a una bici que me regalaron, antigua, con más
de 20 años de historia. Hice mis primeros
kilómetros de carretera con el Club Ciclista
de Dalías y seguí con un club de Almería,
llamados ‘Amigos de la Rotonda’, un grupo
de personas que me han apoyado mucho y
lo siguen haciendo.
Tal fue mi
afición, que
d e c i d i m o s
cambiar de
bicicleta, y me
compraron una
nueva que ahora
mismo se
e n c u e n t r a
tuneada, es
decir, rosa,
blanca y gris.
Seguí saliendo con ella hasta que en
Diciembre el Club Ciclista de El Ejido se
puso en contacto conmigo para formar parte
de su equipo. Mi regalo de Reyes fue entrar
en ese club, siempre con la condición de no
descuidar mis estudios.
Ya llevo varios meses en el club, he realizado
varias carreras, estoy federada, ya puedo
competir dentro y fuera de Andalucía. De
hecho, mi primera carrera ha sido en Cádiz,
y como ya sabéis, gané. Fue en Trebujena,
en categoría infantil.

Ahora estoy muy ilusionada, feliz e
impaciente porque lleguen ya todas las
carreras y disfrutarlas como hice en la primera.

     Lucía Polo Jiménez, 2º ESO – B

GUSTAVO CÉSAR VELOSO VISITA
EL IES «CIUDAD DE DALÍAS»

El día 24 de Enero, Gustavo César Veloso, conocido como Veloso
en el ámbito profesional ciclista, visitó el IES «Ciudad de Dalías»,
invitado por nuestro profesor de E.F. Rogelio Buceta, para
mostrarnos un poco la vida que lleva un deportista de élite. Al
principio, estuvo hablando de sus inicios en el mundo del deporte,
nos enseñó métodos de ejercicios que usan los profesionales del
ciclismo,...

Nos explicó su trayectoria profesional que ha tenido en sus
catorce años de carreras, los diferentes campeonatos que ha
participado y ganado,... Mostró un plan de entrenamientos de una
semana que él realiza, algunos de los objetos que utiliza para
mejorar su rendimiento: cómo empezó a trabajar por ritmos de
pulso, y ahora ha pasado a trabajar por vatios, que son los métodos
más utilizados para obtener un mejor rendimiento en las
competiciones.

Más tarde,
nuestro profesor,
Rogelio Buceta,
proyectó una
p r e s e n t a c i ó n
fotográfica sobre
Gustavo Veloso,
en la que hemos
podido ver un
resumen de las
diferentes carreras
en las que ha
participado, las nu-
merosas ocasiones en las que ha subido al podio. Presentación a
la que los alumnos prestaron atención, pues resumida brevemente
todas las temporadas que Veloso lleva siendo profesional.

Cuando terminó la presentación, profesores y alumnos
hicieron algunas preguntas, que el deportista respondió de una
forma agradable y divertida, contando anécdotas propias y
comunes de los ciclistas.

Antes de concluir esta pequeña conferencia, contó cómo es
un día normal para él fuera de competición y cómo es un día en
tiempo de competición, y con la ayuda de uno de los estudiantes
del centro, demostró cómo en uno de los objetos que trajo, y una
bicicleta, se puede mejorar el rendimiento a través de unos datos
que se recogen al pedalear.

Y para finalizar, el IES «Ciudad de Dalías» obsequió al ciclista
Gustavo Veloso con un pequeño regalo en agradecimiento por su
visita.

Gloria López Barranco, 3º ESO-B

Gustavo Veloso junto a nuestro profesor de E.F. Rogelio Buceta
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V CARRERA SOLIDARIA


